
 

Reunión Plenaria 
Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Conmemoración del 75º Aniversario de la ONU 

24 de octubre de 2020 / 10:00 a.m. a 11:30 a.m. (hora Ciudad de México) 

 
Anfitriona:  Pilar Sandoval 

Zoom: https://bit.ly/32qv8yM 

ID de reunión: 980 9150 5411 

Código de acceso: 940793 

 

Transmisión en vivo por el canal de YouTube de GlobalMUNers 

www.youtube.com/c/globalmunersac 
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En la antesala de la Ceremonia de Clausura, se convoca a la Reunión Plenaria a todas y todos los participantes 

en la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Conmemoración del 75º Aniversario de la ONU. En esta, 

se mostrarán los resultados de las negociaciones en los comités simulados y se escucharán explicaciones de 

voto sobre los documentos aprobados o adoptados por cada comité. 

 

Las y los participantes que deseen leer el Resumen Ejecutivo del documento final (Carta de Naciones 

Unidas o Resolución / Resoluciones) de su comité o ejercer su derecho a explicación de voto, deberán 

llenar el formulario en línea (disponible en: https://bit.ly/2ThjiTP), a más tardar el jueves 21 de octubre, 

a las 11:59 p.m. (hora Ciudad de México).  

 

El Secretario General de la Conferencia, con el apoyo de las y los integrantes de las Mesas Directivas y del 

Comité Asesor de Alto Nivel para garantizar la calidad académica de 75YAMUN, tendrán la responsabilidad 

de designar a las personas seleccionadas. Se buscará que Estados Miembros de las diversas regiones del mundo 

sean escuchados; mientras se promueve la equidad de género y se muestra la rica diversidad de participantes 

presentes en el encuentro académico. 
 

LECTURA DE DOCUMENTO FINAL 
 

En caso de querer dar lectura al resumen ejecutivo del documento final  o de uno de los documentos finales de 

su comité en la Reunión Plenaria, deberán llevar a cabo el siguiente proceso: 

 

1. Llenar el formulario en línea (disponible en: https://bit.ly/2ThjiTP), expresando su intención de 

participar como lector del documento final, a más tardar el jueves 21 de octubre, a las 11:59 p.m. 

(hora Ciudad de México). 

2. En caso de ser seleccionado/a, deberá confirmar que ha recibido el documento que leerá, respondiendo 

al correo electrónico que reciba por parte de su Mesa Directiva.  La duración máxima para su 

participación será de dos minutos.   

 

DERECHO A EXPLICACIÓN DE VOTO 
 

En caso de querer ejercer su derecho a explicación de voto durante la presentación de su comité en la Reunión 

Plenaria, las y los participantes de 75YAMUN deberán llevar a cabo el siguiente proceso: 

 

1. Llenar el formulario en línea (disponible en: https://bit.ly/2ThjiTP), expresando su intención de 

explicar su voto,  a más tardar el jueves 21 de octubre, a las 11:59 p.m. (hora Ciudad de México). 

2. En caso de ser seleccionado/a, deberá preparar la explicación del voto. En cumplimiento al Artículo 20 

del Reglamento de la Conferencia, el tiempo máximo para la intervención será de un minuto.  
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